
JORNADA APORTES Y PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO DE LA SIERRA CENTRAL DE 
PIURA 
 
 
 
Los días 18 y 19 de julio, los representantes de los Concejos 
Distritales, organizaciones campesinas y de las ONGS de la sierra 
central de Piura se reunieron en el Concejo Provincial de Piura para 
discutir el tema: Aportes y Propuestas para el Desarrollo de sus 
Municipios. Se expreso que durante los próximos años: 
 
Es necesario que el consenso ciudadano permita la ejecución de los 
postergados o inconclusos proyectos estratégicos y que en caso de no 
ejecutarse, la dinámica poblacional, productiva y urbana de la región, 
nos anuncia una gravísima crisis social, que hará muchísimo más 
vulnerable la actual debilidad de zona de frontera y de integración 
social que sufren estos pueblos.  
 
Es imprescindible cambiar el curso global de la región. Es posible, 
urgente y necesario. La sierra sus ciudades y sus Municipios son parte 
de esta aspiración, pues son al mismo tiempo parte del problema y de la 
solución. No se logrará un desarrollo regional sin integración sierra-
costa que son partes de un solo proceso histórico de soluciones.  
 
Se insistió en el hecho que las consecuencias a nivel regional del 
abandono de la sierra son graves porque no se puede dejar de lado la 
directa relación entre el bloqueo del desarrollo regional y la crisis 
serrana. No se pueden ofrecer soluciones a los problemas de las partes 
bajas de las cuencas de los ríos Chira y Piura dejando de lado los de 
las partes altas de estas cuencas. Basta señalar que no se solucionarán 
los problemas de migración a la ciudad y de crecimiento en esta de una 
población desocupada y tugurizada, la generación de una pobreza extrema 
y sus consecuencias sociales, no se solucionaran los problemas de 
abastecimiento de aguas para la agricultura de riego si se sigue 
desforestando las alturas...  
 
Se constató que la región Grau, sierra y costa, es una región posible 
porque lo fue desde tiempos prehispánicos, garantizando sus condiciones 
de reproducción. Se consideró la historia de la sierra central, del 
desarrollo de la producción y del proceso de integración sierra-costa 
logrados por las sociedades autóctonas arraigadas en su medio ambiente. 
Se notó que la integración se mantiene durante la colonia y hasta las 
primeras décadas de la República y que el proceso de desintegración y de 
olvido de la sierra se origina solo a fines del siglo pasado. 
 
 
* Evento convocado por el CENTRO DE PROMOCION Y DESARROLLO ANDINO 
CEPRODA-MINGA 
Se evaluaron los 12 Proyectos Estratégico de Desarrollo Descentralizado 
elaborados por el equipo multi-disciplinarlo del CENRAP para el 
Municipio de Piura con la coordinación del sociólogo Manuel Dammert en 
el Programa para el Desarrollo Urbano Ambiental Regional Hacia el Siglo 
XXI. Se decidió trabajar una propuesta de ampliación de estos proyectos 
considerando las riquezas y las necesidades de la sierra, de hecho la 
sierra debe y quiere participar en la elaboración de un programa que es 
de interés regional.  En cuanto: 
 
 
 A la Reserva y Promoción de la Biósfera del Bosque se propuso 
incluir a las de bosque seco de los valles, la de los bosques húmedos de 
la sierra entre otros del monte grande Mijal. Se insistió sobre la 



diversidad biológica de los diversos pisos altitudinales de producción, 
que constituyen inmensos bancos de semillas, de diferentes especies 
silvestres y cultivadas, oriundas de la sierra, que son hoy una de las 
riquezas más preciadas por la moderna ingeniería genética. 
Al Corredor de Integración Bioceánica, Paita-Belén que articule a su vez 

los actuales ejes de penetración a la sierra se reconoció que 
permitirá que cada pueblo desarrolle sus riquezas y las lleve a 
los mercados y que en cada nación se integre sus mejores 
espacios. Se tomaron en cuenta los criterios que deben 
considerarse para definir la ruta principal, que debe viniendo de 
Paita atravesar la sierra de Piura, para pasar de Huancabamba por 
Tabacona a Jaén. Se discutió una posible ruta por Piura y el Alto 
Piura y de otra por Sullana, Lagunas y los Altos de Frías, Santo 
Domingo, Chalaco, Cajas, La Quinua, Huancacarpa para llegar a 
Huancabamba, integrando una de las zonas productivas de la sierra 
que queda hasta hoy abandonada. 

 
 Al Plan Maestro de Agua Potable se indicó que los problemas de 

abastecimiento en agua potable, de contaminación, de tratamiento 
de aguas servidas para su reuso forestal-agrícola en adecuadas 
condiciones ecológicas deben solucionarse desde las partes altas 
de las cuencas y son tan agudos en la sierra como en la costa. 

 
 A las Ciudades Ecológicas se subrayó que tanto las ciudades 

serranas como las de la costa deben ser asumidas como uno de los 
Proyectos Estratégicos. Deben ser ciudades cuyo planeamiento 
tenga como ejes los criterios ambientales, sea que estén en un 
valle de sierra, al borde del río o en el litoral. El Desarrollo 
Descentralizado requiere ciudades que den mejor calidad de vida a 
sus habitantes y puedan responder a los retos de equipamientos y 
servicios que necesitan. 

 
 A la Reestructuración del Sistema Educativo, es obvio que una 

reforma de la educación a nivel regional es necesaria y que 
siendo la sierra y la costa dos subregiones muy diferenciadas al 
nivel socio-cultural es imprescindible elaborar entre serranos y 
costeños un curriculum que tome en cuenta las especificidades de 
las dos subregiones. 

 
 Al Desarrollo del Turismo, se señaló las riquezas que ofrece la 

sierra, complementarias de las ofrecidas por la costa en cuanto a 
las posibilidades de establecer circuitos orientados hacia el 
turismo de aventura, paseos en acémilas por los diferentes pisos 
ecológicos desde el bosque seco hasta las lagunas de altura, 
visitas de sitios arqueológicos, introducción a las costumbres de 
los curanderos, que tienen hoy gran un interés tanto en los 
países del norte como en el mismo Perú. 

 



 Se reconoció además que, para el beneficio tanto de la sierra 
como de la costa, es necesario desarrollar riquezas sub-
utilizadas como los fosfatos de Bayóvar; generar energía por 
medio de gasoeléctricas de Sechura, Talara y Tumbes; seguir 
ampliando su frontera agrícola en la costa llevando a cabo la III 
etapa de Proyecto Chira Piura; culminar los estudios del Proyecto 
Alto Piura y realizando los estudios de factibilidad de reuso del 
canal prehispánico de la margen izquierda  del río Piura; afirmar 
que PetroPerú es una empresa peruana que puede y debe  aportar, 
además del canon petrolero la necesaria inversión de un 10 % de 
sus utilidades en proyectos energéticos en la región; 
diversificar la pesca y las industrias derivadas de este sector 
haciéndolas uno de los puntales del desarrollo descentralizado. 

 
 Los asistentes consideramos finalmente, que el desarrollo regional 
no será posible sino se incluye el desarrollo de la Sierra y sino se 
toma en cuenta las inmensas repercusiones geopolíticas que tiene 
considerando las tensiones fronterizas. 
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